
JUSTIFICACIÓN  

La historia contemporánea de España está marcada por 60 años de terrorismo. No puede 

haber una explicación de nuestro pasado reciente en la que el terrorismo no aparezca 

como un factor principal. Solo en el caso de ETA, la organización más sangrienta y 

longeva, hablamos de 853 víctimas mortales, 2.600 heridos, más de 80 secuestrados y 

miles de personas amenazadas y exiliadas. En total, en España casi 1.500 personas han 

perdido la vida por la acción de diferentes organizaciones terroristas, puesto que a ETA 

hay que sumar la actividad del yihadismo (de Al Qaeda al Daesh) y de otras bandas de 

ultraderecha y parapoliciales (caso del Batallón Vasco Español, la Triple A o los GAL) o 

de extrema izquierda (GRAPO). 

Es posible y necesario llevar el tema del terrorismo a las aulas y hacerlo desde el rigor, sin 

ideologizaciones ni partidismos, para que las nuevas generaciones de jóvenes tengan las 

herramientas para deslegitimar cualquier forma de violencia de intencionalidad política. 

Desde 2016 los ministerios de Educación e Interior, el Centro Memorial de las Víctimas 

del Terrorismo y la Fundación Víctimas del Terrorismo están trabajando, de la mano de 

autores expertos en la materia en un proyecto que lleva por título “Memoria y prevención 

del terrorismo”. 

Este proyecto tiene dos vertientes. Por un lado, se han elaborado siete unidades didácticas 

para otras tantas asignaturas de ESO y Bachillerato (Geografía e Historia, Valores éticos, 

Historia del mundo contemporáneo, Filosofía, Psicología, Historia de España), que están 

a libre disposición de docentes y alumnado. Por otra parte, tras trabajar con alguna de esas 

unidades, una víctima educadora acude al centro de enseñanza correspondiente para 

impartir una charla abierta a preguntas sobre su experiencia. 

PONENTES  

 Florencio Domínguez, Raúl López y Paloma Pérez 

 Ricardo Arana y Mónica García 

 Cristina Cuesta y María Jiménez 

 Manuel Moyano 

 

OBJETIVOS  

o Profundizar en el conocimiento del fenómeno terrorista y sus consecuencias.

 

o Motivar al profesorado en la introducción de claves que ayuden a fortalecer el 

respeto a los derechos humanos y las libertades públicas. 

o Prevenir la radicalización violenta y el discurso del odio desde las aulas; y conocer 

los retos del sistema educativo ante estos fenómenos. 

o Dar a conocer las consecuencias de los atentados, el impacto que puede tener en 

los adolescentes, en las familias y en la sociedad en general. 

o Proporcionar recursos pedagógicos (bibliográficos, documentales, testimonios 

grabados, referencias webs especializadas, etc.) para trabajar la historia del 

terrorismo en la Educación Secundaria y Bachillerato. 

CONTENIDOS  

Martes 20 de abril 

o Labor educativa del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo 

o Unidades Didácticas para secundaria 

o Memoria y Prevención del Terrorismo 

 

Miércoles 21 de abril 

o Compromiso docente ante el terrorismo 

o Perfil de las víctimas educadoras y la fuerza de testimonios 

 

   Lunes 25 de abril 

o Testimonio y defensa de los valores cívicos y los derechos humanos 

o La sensibilización de los jóvenes 

 

   Martes 26 de abril 

o Prevención y abordaje de la radicalización violenta en contextos educativos 

 

 

DURACIÓN Y HORARIOS  

Duración: 12 horas 

Horarios:  17:00-20:00 



MODALIDAD  

En cumplimiento de la Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, por la que se regula la 

convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación 

permanente del profesorado, este curso se programa con la finalidad de contribuir a la 

actualización pedagógica y didáctica del profesorado, por medio de las aportaciones de 

especialistas en prevención del terrorismo y radicalización. 

Este curso tendrá una presencialidad virtual síncrona: aquella en la que los participantes 

asisten en tiempo real a las sesiones previstas mediante plataforma virtual habilitada para 

ello, en esta ocasión Microsoft Teams. 

DESTINATARIOS  

Estas actividades estarán especialmente recomendadas para profesorado de 1º ESO a 2º 

Bachillerato y exclusivamente dirigidas a profesorado y personal especializado de los 

centros que imparten las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). 

Una vez alcanzado el número mínimo de profesorado, se podrán asignar plazas a quienes 

no hayan ejercido la docencia, pero estas plazas no podrán superar el 15% de las personas 

participantes. 

COORDINA  

Miguel Ángel Pérez Triano, en Ceuta 

Ignacio Reverte López, en Melilla 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

Viernes, 25 de marzo 

DIRIGIDO A  

Profesorado de ESO y Bachillerato 

                     
 

 

 
 

 

CURSO PEDAGOGÍA Y  
MEMORIA ANTE EL 
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